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Modelo de criterios específicos de corrección del modelo de examen 

 
MATERIA: GEOLOGÍA 

 
OPCIÓN A 
 

1) Explica en qué consisten el principio del 
actualismo y el uniformismo.  

- Bloque 1. El planeta Tierra y su estudio. 

Bloque 6. Tiempo geológico y geología 

Histórica.   

- Calificación máxima otorgada: 1 punto. 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 10% con 

respecto al 100%). 

- Comprende el significado de tiempo 

geológico y utiliza principios fundamentales 

de la geología como: horizontalidad, 

superposición, actualismo y uniformismo. 

 
Explica correcta y razonadamente el principio del actualismo y el uniformismo (1 punto) 

 
 
2) El esquema adjunto representa unas capas 
plegadas, dos de pizarras y otra más gruesa 
de caliza, intercalada entre ellas, que contiene 
gas, petróleo y agua. ¿Cómo se denomina a 
las estructuras geológicas que permiten la 
concentración de  hidrocarburos? Explica 
cómo se ha producido la acumulación en esa 
zona del pliegue.  
 

- Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y 

aguas subterráneas. 

- Calificación máxima otorgada: 1 punto. 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba:  10%  

- – Localiza información en la red de diversos 

tipos de yacimientos, y los relaciona con 

alguno de los procesos geológicos 

formadores de minerales y de rocas. 

 
Denomina correctamente las estructuras geológicas como “trampas”, hasta 0,5 puntos. 

Explica razonadamente la acumulación del petróleo en el pliegue, hasta 0,5 puntos.  
 

3) Explica, desde el punto de vista de la 
Tectónica de Placas, qué situación geológica 
pretende mostrar la figura. ¿De qué tipo de 
límite se trata? ¿Cuál es el resultado de los 
procesos que tienen lugar? (2 puntos) 
 

- Bloque 4. La tectónica de placas, una teoría 
global. 
- Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  

- Explica los principales rasgos del relieve del 
planeta y su relación con la tectónica de placas. 
– Comprende y describe la distribución de la 
sismicidad y el vulcanismo en el marco de la 
Tectónica de Placas.  
 

Hace referencia a la presencia de un límite destructivo, mencionando la zona de subducción y el 
deslizamiento de la litosfera oceánica bajo la continental, hasta 1 punto. 
Hace referencia a la formación de una fosa oceánica, la formación de un orógeno de tipo andino, así 
como de la presencia de actividad sísmica y volcánica, metamorfismo de alta P  y baja Tª   y 
magmatismo de tipo intermedio con importantes procesos de diferenciación magmática,  hasta 1 punto. 
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4) Enumera los principales riesgos geológicos 
existentes en las regiones de Sudamérica que 
se representan en la anterior figura y 
explícalos brevemente. (1 punto) 
 

- Bloque 7. Riesgos geológicos. 
- Calificación máxima otorgada: 1 punto. 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 10%  

- Analiza y comprende los principales 
fenómenos naturales acontecidos durante el 
curso en el planeta, el país y su entorno local. 
 

Cita la posibilidad de terremotos de gran magnitud, Tsunamis y volcanes, así como los asociados a 
áreas montañosas, como dinámica de laderas e inundaciones,  hasta 0,5 puntos 
Explica brevemente cada uno de ellos, hasta 0,5 puntos  
 

 

5) ¿Qué tipos de magmas son característicos 
de estas regiones geológicas de Sudamérica? 
¿Qué tipos de rocas ígneas intrusivas se 
pueden formar en ellas? (1,5 puntos) 
 

- Bloque 2. Minerales, los componentes de las 
rocas. Bloque 3. Rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas. 
- Calificación máxima otorgada: 1,5 puntos. 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba:  15%  

– Comprende y explica los fenómenos ígneos, 

sedimentarios, metamórficos e hidrotermales 

en relación con la Tectónica de Placas. 

– Describe la evolución del magma según su 

naturaleza, utilizando diagramas y cuadros 

sinópticos. 

 
Explica correctamente los tipos de magma más característicos, hasta 0,75 puntos. 
Cita el tipo de rocas ígneas más características, hasta 0,75 puntos. 
 
6) Identifica las formas del modelado de las 
figuras a, b y c, así como los procesos 
geológicos que originan cada una de ellas. 
(1,5 puntos) 
 

- Bloque 5. Procesos geológicos externos. 
- Calificación máxima otorgada: 1,5 puntos. 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba:  15%  

– Relaciona los procesos de escorrentía 
superficial y sus formas resultantes. 
– Diferencia formas resultantes del modelado 
eólico. 
– Comprende y analiza cómo los procesos 
externos transforman el relieve. 
 

Identifica las formas del modelado y los procesos geológicos que las originan 
a) hasta 0,5 puntos; b) hasta 0,5 puntos; c) hasta 0,5 puntos. 
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7) El edificio de la fotografía acaba de sufrir 
una inundación en relación con una crecida 
del río. ¿Consideras que es un hecho que le 
ocurre frecuentemente? Explícalo.  
 

- Bloque 5. Procesos geológicos externos. 
- Calificación máxima otorgada: 1 punto. 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba:  10%  

– Conoce la distribución del agua en el planeta 
y comprende y describe el ciclo hidrológico. 
– Identifica el papel de la atmósfera, la 
hidrosfera y la biosfera (incluida la acción 
antrópica). 
 

Hace referencia a que ocurre frecuentemente, menciona llanura aluvial como zona inundable, hasta 1 
punto. 
 
8) Explica el origen geológico de las Islas 

Canarias. (1 punto) 

 

- Bloque 9.Geología de España. Bloque 10. 

Geología de campo. 

- Calificación máxima otorgada: 1 punto. 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba:  10%  

– Comprende el origen geológico de la 

Península Ibérica, Baleares y Canarias, y 

utiliza la tecnología de la información para 

interpretar mapas y modelos gráficos que 

simulen la evolución de la península, las islas 

y mares que los rodean. 

 
 

Conoce el origen volcánico del archipiélago y razona su relación con la Tectónica de Placas, hasta 1 
punto. 
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MATERIA: GEOLOGÍA 
 

 
OPCIÓN B 
 

1) Describe la historia geológica que puede 
deducirse del corte geológico adjunto.   
 

- Bloque 1. El planeta Tierra y su estudio. 

Bloque 6. Tiempo geológico y geología 

Histórica.   
- Calificación máxima otorgada: 1 punto. 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba:  10%  

– Conoce y utiliza los métodos de datación 

relativa en la interpretación de cortes 

geológicos. 

 
Razona acertadamente la reconstrucción de la historia geológica, hasta 1 punto. 
 
2) En la figura adjunta se muestra un bloque 
diagrama de una zona litoral donde, con 
apartados numéricos, se señalan varias 
formas del modelado. 

a) ¿De qué formas se trata? Haz una breve 
descripción de ellas.  
b) Explica el proceso de formación de los 
acantilados.  
 

- Bloque 5. Procesos geológicos externos. 
a)- Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  

– Comprende la dinámica marina y relaciona 

las formas resultantes con su proceso 

correspondiente. 

b) - Calificación máxima otorgada: 0,5 

puntos. 

- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 5%  

– Comprende la dinámica marina y relaciona 
las formas resultantes con su proceso 
correspondiente. 

 
a) Enumera correctamente las formas del modelado, hasta 1 punto 
    Explica brevemente cada forma, hasta 1 punto. 
b) Explica el proceso de formación de los acantilados, procesos erosivos del oleaje, desprendimientos 
por gravedad, hasta 0,5 puntos. 
 

 

3) Realiza un corte esquemático de escala 
litosférica a lo largo de la línea A-B, en el que 
se muestre la forma del relieve y la 
disposición de las placas tectónicas en 
profundidad. Explica las principales 
características del margen continental 
atravesado por la línea A-B, si se trata de un 
límite de placas tectónicas y, en caso 
afirmativo, de qué tipo. 
 

- Bloque 4. La tectónica de placas, una teoría 
global. 
- Calificación máxima otorgada: 2 puntos. 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 20%  

- Explica los principales rasgos del relieve del 
planeta y su relación con la tectónica de placas. 
– Comprende y describe la distribución de la 
sismicidad y el vulcanismo en el marco de la 
Tectónica de Placas.  
 

Realiza un esquema con zona de subducción, diferenciando las placas litosféricas involucradas y 
representando la fosa oceánica, la cordillera y los volcanes , hasta 1 punto 
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Relaciona el corte con un límite de placas destructivo, asociado a sismicidad y vulcanismo, hasta 1 
punto. 
 
4) ¿Es normal que existan tantos volcanes en 
el contexto geodinámico de esa zona de 
Sudamérica? ¿Qué tipo de magmas son 
comunes en este ámbito?  
 

- Bloque 2. Minerales, los componentes de las 
rocas. Bloque 3. Rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas. 
- Calificación máxima otorgada: 1 punto. 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba:  10%  

– Comprende y explica los fenómenos ígneos, 

sedimentarios, metamórficos e hidrotermales 

en relación con la Tectónica de Placas. 

 
Relaciona la zona con actividad volcánica ligada a las zonas de subducción, hasta 0,5 puntos. 
Cita el tipo de magmas más característicos, hasta 0,5 puntos. 

 

5) ¿Qué es un Tsunami? ¿Cómo se produce?  
 

- Bloque 7. Riesgos geológicos. 
- Calificación máxima otorgada: 1 punto. 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba: 10%  

– Conoce los principales riesgos naturales.-  
 

Explica la naturaleza de un tsunami, hasta 0,5 puntos.  
Relaciona los tsunamis con actividad sísmica y movimientos de placas, hasta 0,5 puntos.  
 
6) ¿Cuándo se produce el metamorfismo de 
contacto, cuáles son sus características? (0,5 
puntos) 
 

- Bloque 2. Minerales, los componentes de las 
rocas. Bloque 3. Rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas. 
- Calificación máxima otorgada: 1 punto. 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba:  10%  

– Comprende el concepto de metamorfismo y 

los distintos tipos existentes, asociándolos a 

las diferentes condiciones de presión y 

temperatura. 

 
Asocia el metamorfismo de contacto con intrusiones ígneas y con el factor temperatura, hasta 0,5 
puntos 
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7) Explica la diferencia entre recursos 
naturales renovables y no renovables. Pon un 
ejemplo de cada una de ellos. (1 punto) 
 

- Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y 

aguas subterráneas. 

- Calificación máxima otorgada: 1 punto. 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba:  10%  

– Conoce e identifica los recursos naturales 

como renovables o no renovables.. 

 
Explica la diferencia entre recurso renovable y no renovable, hasta 0,5 puntos. 
Pone un ejemplo de cada uno de ellos, hasta 0,5 puntos. 
 
8) Explica el origen de los sedimentos que 
rellenan las cuencas de los ríos Duero, Tajo, 
Ebro, y Guadalquivir. ¿En qué periodo 
temporal se produjo la sedimentación? (1 
punto) 
 

- Bloque 9.Geología de España. Bloque 10. 

Geología de campo. 

- Calificación máxima otorgada: 1 punto. 
- Porcentaje asignado a la pregunta con 

respecto al total de la prueba:  10%  

– Comprende el origen geológico de la 

Península Ibérica, Baleares y Canarias, y 

utiliza la tecnología de la información para 

interpretar mapas y modelos gráficos que 

simulen la evolución de la península, las islas 

y mares que los rodean. 

 
Asocia el origen de los sedimentos con la erosión de los relieves alpinos, hasta 0,5 puntos. 
Asocia el periodo de sedimentación desde el cenozoico, hasta 0,5 puntos.  
 

 


